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POSICIONAMIENTO EN RELACIÓN A LOS HECHOS
OCURRIDOS EN IGUALA, GUERRERO, EN EL AÑO
2014, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ
DANIEL MONCADA SÁNCHEZ, DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO E INTEGRANTE DE
LA REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA.

Diputado Pascual Sigala Páez,
Presidente de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado.
Presente.

En qué país, en qué lugar sobre la faz de la
tierra, desaparecen 43 jóvenes y el Estado, las au-
toridades, no son capaces de dar con ellos, sino
que además no son capaces de esclarecer su pa-
radero en un plazo razonable: en México.

En este país bello que lo tiene todo y donde
al mismo tiempo más de la mitad de población no
lo tiene nada. Este país que no aprende la lección
y que durante décadas apostó al olvido en temas
que nos rompen como sociedad: el 68, 71, Acteal,
Aguas Blancas, Colosio, Apatzingán, Tanhuato,
Nochixtlán e Iguala. Un país que apuesta a la si-
mulación y al olvido, que apuesta por amnesia
colectiva donde cada quien está satisfecho con
su miseria personal, aun y que en medio de es-
tán degradación y violencia en el país, nadie, ab-
solutamente nadie está a salvo.

La noche de aquel 26 de septiembre de 2014,
quedará marcada para siempre en la historia de
México. Por esa razón, a dos años de distancia,
desde esta tribuna, la máxima en el estado, aun-
que muchos se aferren a vernos como ventanilla
de trámite y oficialía de partes, en Movimiento
Ciudadano estamos claros de que no podemos ol-
vidar a 43 jóvenes hoy desaparecidos y a 6 más
que murieron esa noche, que más allá de las ab-
surdas especulaciones sobre su paradero, sobre
su origen y sobre sus actividades como activistas
y luchadores sociales, son jóvenes, son seres

humanos, son mexicanos. Por eso la importancia
de que a dos años de distancia, recuperemos este
tema en nuestra agenda pública.

Este no es un tema de partido, ni de ata-
car o defender al Presidente, la vida de 43 perso-
nas trasciende los colores y las ideologías. Es un
asunto de humanidad.

Pero qué podemos esperar de quienes nun-
ca fueron capaces de alzar la voz por el crimen de
un líder político trascendental para la vida públi-
ca como fue Luis Donaldo Colosio, qué podemos
esperar de quienes fueron capaces de inventar a
la vidente de la «finca del encanto», qué podemos
esperar de quienes tardíamente, cuando el daño
está hecho «suspenden temporalmente» los dere-
chos partidistas de Duarte. Este país, es, ha sido
y seguirá siendo, pura simulación, mientras nos
quedemos callados.

Qué podemos esperar además, de las ins-
tituciones mexicanas que se prestan a simular
que investigan pero que en la realidad no lo ha-
cen, de las instituciones de procuración de justi-
cia que bloquearon sistemáticamente la partici-
pación del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes, de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, que vinieron a desmen-
tir la ‘verdad histórica’ de Murillo Karam y que
evidenciaron su falta de sensibilidad y humani-
dad para con las familias de los afectados cuando
expreso el tristemente célebre: Ya me cansé.

En este sentido, todos estamos cansados
de la corrupción y la impunidad que reina en este
país, por ello que exijo, como un ciudadano más,
que este crimen de lesa humanidad no se sume
a la larga lista de casos sin resolver y más aún,
cuando en abril de este año, la SEGOB dio por con-
cluida la investigación del GIEI sin permitir que
concluyeran su labor. Hoy, la investigación se
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encuentra en manos de la PGR y hasta la fecha
no ha arrojado avances claros.

Yo no comparto muchas de las formas de
lucha de los normalistas, no creo que el bloqueo,
la marcha y la toma sistemática mejore la demo-
cracia y conquiste sus objetivos; yo creo en la pro-
testa inteligente y pacífica, pero aun y estos 43
jóvenes hubiesen sido los manifestantes y acti-
vistas más radicales del país, no se merecen des-
aparecer de la faz de la tierra y quedar en el olvi-
do, con una simple «verdad histórica» que se cayó
a pedazos, tal y como este país se nos empieza a
caer si no actuamos. En todos los partidos políti-
cos hay gente buena, valiente y que cree en sus
ideales, quienes han fallado son sus cúpulas, por
eso, yo los invito que en el caso de Ayotzinapa
alcemos la voz, repensemos a estos 43 jóvenes
como si fueran nuestros hermanos, nuestros hi-
jos, compañeros o simplemente como si fuéramos
nosotros mismos.

Aún nos faltan 43 y miles más.

Muchas gracias.

PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO, a 29 de septiem-
bre de 2016

Atentamente

José Daniel Moncada Sánchez
Diputado Ciudadano
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